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EDITORIAL

SUSCRIPCIONES • @ | Revista bimestral gratuita • www.revistaaqua.com | Edita • aQua Magazine S.L. 

nO HAY maR MENor-2

Nos habría gustado escribir sobre 
recuperación, pero desgracia-
damente, vamos a repetir una 

editorial escrita en octubre del 2019, 
tras el desastre ecológico sufrido en el 
Mar Menor. 

Acceso a la editorial

Por si no te había quedado claro. 
Seguimos igual, o peor. 

La recuperación es cuestión de tod@s.

La imagen y el vídeo de Javi Murcia nos 
muestran el aspecto que presenta en la 
actualidad la laguna salada más grande 
de Europa. 

  Miguel Álvarez | Director de aQua
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http://www.revistaaqua.com/suscripcion-gratuita/
www.revistaaqua.com
https://cloud.3dissue.net/7837/7849/13767/21804/index.html?page=2
https://vimeo.com/601048142
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Las leyendas de piratas y tesoros escondidos han perdurado de generación en generación a lo largo de los años, y 
en algunos casos han cautivado a personas que han dedicado décadas de su vida a la búsqueda de esas riquezas. 
Un ejemplo de esas leyendas es la Isla del Coco (Costa Rica), un lugar recóndito frecuentado en el pasado por 
buscadores de tesoros, que nunca hallaron nada, pero posiblemente ninguno de ellos se dio cuenta de que el tesoro 
que ocultaba la isla no se encontraba bajo sus rocas o al pie de alguna de sus cascadas, el gran tesoro se encontraba 
-y se encuentra aún- bajo sus aguas, y está compuesto por miles y miles de peces de todo tipo que hacen de este uno 
de los puntos clave de la vida pelágica de nuestro planeta.
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Texto: Felipe Barrio
Fotos: Charo Gertrudix | Felipe Barrio 
Ultima Frontera

Hace más de treinta horas que deja-
mos atrás el puerto de Puntarenas 
y ya se atisba en el horizonte la si-

lueta de la Isla del Coco, nuestro destino de 
buceo para los próximos días. No es nuestra 
primera visita a este lugar, pero pese a ello 
las ganas de sumergirnos y explorar estos 
fondos son las mismas que el primer día, 
e incluso diría que mayores, ya que somos 
conocedores de lo que nos espera, y en 
todas las anteriores ocasiones el buceo 
fue apasionante. Las horas de travesía nos 
han dado tiempo para preparar a fondo los 
equipos de buceo y montar minuciosamen-
te todas las cámaras, mientras en nuestra 
mente acudían recuerdos de tiburones 
martillo en el azul, tiburones puntas blan-
cas en la noche, tiburones tigre persiguien-
do tortugas o mantas oceánicas nadando 
sobre nuestras cabezas. Y entre tanto las 
horas pasan rápido y sin darnos cuenta la 
voz de un marinero nos anuncia que tene-
mos que reunirnos para preparar la primera 
inmersión, que será en Bahía Chatham, 
un reencuentro con una “vieja amiga” que 
atesora decenas y decenas de tiburones 

puntas blancas de arrecife, una inmersión 
de chequeo de lo más entretenida. 

Nuestro siguiente buceo, ya superados 
los trámites obligatorios, es en un punto 
clave: Isla Manuelita. Somos conscientes 
que en estos fondos todo es posible, y 
prueba de ello es que no han pasado cinco 
minutos de inmersión cuando viene a 
visitarnos un corpulento tiburón tigre, que 
cauteloso mantiene las distancias. 

La costa de la 
isla es escarpada 

y está surcada 
por decenas de 

cascadas
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El tiburón tigre es uno de los 
grandes depredadores que 

habitan en estas aguas
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Nosotros continuamos nuestro recorrido 
y tras dejar atrás el canal sur de la isla 
nos adentramos en los roquedales de 
su vertiente oeste, en donde es fácil 
“esconderse” entre los grandes bloques y 
dejar que los tiburones martillo circulen 
tranquilos; son minutos excitantes, tras 
los cuales continuamos rumbo norte para 
abrirnos al azul y terminar la inmersión 
siguiendo a un gigantesco cardumen 
de carángidos. De momento el día está 
resultando como siempre –perfecto–, pero 
aún nos queda la noche, y en “Cocos” esta 
tiene su toque personal.

 
Carángidos

Tiburones 
martillo
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Los carángidos forman cardúmenes 
de proporciones inimaginables, 
como grandes ríos de peces que 
discurren en las aguas abiertas
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Durante el día es frecuente ver tiburones 
puntas blancas de arrecife nadando 
próximos a las rocas, pero lo más habitual 
es localizarlos reposando en el fondo. 
Siempre hemos leído o escuchado que 
estos tiburones son más activos durante 
la noche, y ya que nos encontramos en 
un lugar donde habitan miles de estos 
escualos y el sol se ocultó hace horas, 
que mejor cosa podemos hacer que 
comprobarlo por nosotros mismos. Nos 
encontramos en Bahía Wafer, un enclave 
perfecto  para nuestro objetivo, al igual 
que lo son Bahía Chatham y la vertiente 
este de Isla Manuelita. 

Tiburón puntas blancas de arrecife



11 Saltamos al agua, y aún no hemos tenido 
tiempo de ubicarnos entre la nube de esputa y 
el resplandor de los focos, cuando decenas de 
tiburones cruzan veloces ante nosotros. El fondo 
arenoso discurre entre bloques de coral y rocas, 
semejante a un camino submarino, y sobre este 
los tiburones circulan en grupos compactos en 
busca de alimento. Nuestras luces son un imán 
para los tiburones, ya que les ayuda a localizar a 

posibles presas; los tiburones trabajan en equipo 
y cuando localizan un objetivo –que como es na-
tural sale huyendo– realizan un rápido despliegue 
envolvente para cerrar cualquier vía de escape, y 
a partir de ese instante todos atacan ferozmente. 
Los puntas blancas se muestran como grandes 
depredadores que son y nos brindan a todos los 
buceadores la oportunidad de contemplar un au-
téntico espectáculo natural.

Por la noche la actividad entre  
los tiburones es trepidante
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Los puntas blancas rodean a sus 
presas, sin posibilidad de escapatoria
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La noche finaliza, los días pasan y las inmersiones se suceden, 
a cual más interesante. En Roca Sucia se repitieron los encuentros 
con tiburones tigre, aunque las rayas mármol o los interminables 
cardúmenes de carángidos, aunque pueda parecer imposible, los 
dejaron en segundo plano. En muchas ocasiones seguimos a estas 
“escuelas“, como dicen los lugareños, adentrándonos durante 20 o 
30 minutos en el azul, lo que nos lleva a cruzarnos con grupos de 
tiburones martillo, tiburones galapagueños y tiburones sedosos. Pero 
no todo están siendo encuentros en el azul o con grandes animales, 

 Puntas blancas bajo un techo de carángidos

DUAL ADJ 62X

Descúbrelo en mares.com

pequeño | compacto | ligero

AJUSTABLE

https://www.mares.com/en/dual-adj-62x-416263
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también dedicamos tiempo a disfrutar 
de la vida pequeña que habita en estos 
arrecifes; hemos tenido la suerte de 
poder localizar algunos ejemplares de 
pez murciélago de labios rojos, también 
avistamos juveniles de pez ángel 
bandera y por supuesto cardúmenes de 
pez soldado y de pargos de diferentes 
especies. Los peces loro y los cirujanos son 
muy abundantes y por la noche destaca 
la proliferación de peces globo, con sus 
diferentes libreas que pasa del negro 
con lunares blancos al amarillo intenso. 
Y por supuesto tortugas marinas, que se 
muestran muy tranquilas, siempre que no 
haya tiburones tigre en los alrededores.

 Pargo

 Lima

 Globo

 Pez murciélago de labios rojos



15 Colorido grupo de pargos 
de líneas azules
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 Pez 
cirujano

 Tortuga

 Pez bandera

 Pargo
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De entre la más de una veintena de puntos de inmersión que Isla del 
Coco ofrece, uno de los más deseados es el bajo Alcyone. Su localización 
alejada de la costa sureste hace que no siempre se pueda bucear, pero si 
las condiciones lo permiten – y hoy lo son - es sinónimo de descarga de 
adrenalina. Planificamos una entrada al agua en negativo y con las cámaras en 
la mano, para ganar lo antes posible el fondo, del que nos separan unos veinte 
metros. La bajada es rápida y según descendemos podemos contemplar que 
los claros de arena, que se salpican sobre el fondo rocoso, están prácticamente 
ocupados por grupos de tiburones puntas blancas o de rayas mármol, 
mientras nadamos sobre ellos algunos ejemplares inician un lento “despegue” 

que tras unos metros de natación les conduce exactamente al mismo lugar 
que ocupaban antes, como si este lugar fuera un puzle en el que cada animal 
tiene su sitio fijado,… y nosotros buscamos el de los tiburones martillo y el 
tiburón ballena. Justo en el límite exterior del bajo es el punto adecuado, y tras 
una espera entre las rocas los martillos acuden a la cita. El grupo se mantiene 
a distancia pero ejemplares sueltos se acercan hasta nuestra posición en 
busca de peces limpiadores que los desparasiten. Tras minutos de ir y  venir 
de martillos iniciamos el regreso a la zona menos profunda, cruzándonos  con 
numerosos puntas blancas, que ahora parecen más activos y se entremezclan 
con los grupos de pargos de líneas azules y de salmonetes. 

 Raya 
mármol 

 Tiburones 
puntas blancas
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El tiburón martillo es la especie más 
representativa de Isla del Coco
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Tiburones 
puntas blancas

https://www.facebook.com/SotamarSharkTour/
https://www.sotamarsharktour.com/
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Mientras disfrutamos de esta incesante actividad, 
nuestro encuentro pendiente acude a la reunión, 
y un majestuoso tiburón ballena se aproxima 
muy lentamente hasta nosotros; nada pausado, 

como disfrutando de nuestra compañía o 
presumiendo de su corpulencia. Es un momento 
alucinante, ese broche perfecto para cualquier 
inmersión, y más si es en la Isla del Coco.

El tiburón ballena es, no solo, 
el mayor de los tiburones sino 

también el pez más grande 
que habita en los océanos
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Y como todo llega a su fin, nuestros días 
en estas costas también finalizan. Nuestro 
barco pone proa al este e iniciamos nuestra 
singladura de regreso a Puntarenas. Tenemos 
por delante otras treinta y seis horas, y con 
cierta pereza –como si con ello pudiéramos 
alargar el viaje- iniciamos el proceso inverso 

de desmontar los equipos de buceo y las 
cámaras; pero con el aliciente de que miles 
de nuevos recuerdos se han acumulado en 
nuestra mente. Ya no pensamos en los buceos 
que nos esperan, ahora es momento de pensar 
en cuando regresaremos a Isla del Coco, y cada 
minuto que pasa, ya queda menos.

Una mezcla de 
fauna variada y 

apasionante
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Felipe Barrio Charo Gertrudix

LOs AUTOREs 
Los grandes animales son cautivadores, y para Charo 
Gertrudix y Felipe Barrio ha sido motivo de trabajo 
durante las últimas décadas. Para poder documentar 
estas especies han viajado por múltiples lugares de 
diferentes continentes, aunque una de las regiones 
más frecuentadas con este objetivo ha sido el Pacífico 
americano. Galápagos, Malpelo, Revillagigedo, Baja 
California y por supuesto Isla del Coco. 

Nos cuentan que cada uno de los viajes que han 
realizado a esta remota isla ha sido muy diferente, 
y cual más apasionante. “Isla del Coco es el típico 
lugar donde todo es posible cada vez que te su-
merges”. 

Nuestros autores compaginan su labor como 
fotógrafos submarinos con la organización de 
viajes y expediciones para bucear en los lugares 
más emblemáticos del panorama internacional, 

a través de su agencia de viajes Ultima Frontera. 
Ellos están presentes en muchos de esos viajes, 
ofreciendo formación y asesoramiento gratuito en 
fotografía submarina entre los participantes. 

https://www.facebook.com/felipe.barrio.7
https://www.facebook.com/charo.gertrudix
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-photo/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/


mailto:info%40ultima-frontera.com?subject=
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/
https://www.facebook.com/UltimaFronteraViajes/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/mar-rojo-norte-2/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/bahamas/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/tofo-mozambique/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/ofertas-grupos/maldivas-oferta337/
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PORTFOLIO

Jay Clue



Jay Clue es un galardonado fotó-
grafo subacuático, conservacio-
nista y educador que vive en la 

península de Baja California, México. 
Recientemente, sus fotos han estado 
apareciendo por todas partes, inclui-
das publicaciones de gran impacto 
como Newsweek, National Geographic 
Traveler, Oceanográfico, Scuba Diving 
Magazine y muchas más. Pero si miras 
más allá de las fotos encontrarás a un 
ser humano apasionado con la misión 
de inspirar al mundo a enamorarse de 
los océanos de nuestro planeta. Él y el 
equipo de Dive Ninja Expeditions, con 
sede en Los Cabos, trabajan para crear 
asociaciones de ecoturismo únicas des-
tinadas a utilizar el turismo como pla-
taforma para promover la conservación 
marina, la investigación y la conciencia 
ambiental.
Su trabajo se concentra principalmente 
en depredadores oceánicos y megafau-
na marina, lo que lo ha llevado a crear 
cursos sobre conservación, de ballenas, 
grandes depredadores, mantas diablo y 
turismo sostenible; además de escribir 
artículos sobre estos temas para nu-
merosas revistas. La pasión de Jay por 
el océano le ha valido numerosos elo-

www.JayClue.com
www.DiveNinjaExpeditions.com
@jayclue
@IAmJayClue
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gios, incluido el reconocimiento como 
PADI Torchbearer, Mares Mexicanos 
Photographer, Ocean Culture Life 
Storyteller y Nakawe Project Closed 
Hook Ambassador.

https://www.jayclue.com/
https://www.instagram.com/jayclue/%3Fhl%3Des
https://www.facebook.com/jayclue
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¿Cuándo y dónde empezaste a bucear? ¿Por qué?
Hice mi certificación Open Water durante un viaje a Lanzarote, Islas 
Canarias y me enamoré del océano después de muchos años de tener 
bastante miedo tras una experiencia realmente mala con un bautismo 
de buceo años antes. Pero en Lanzarote conocí a este Instructor PADI 
realmente increíble que cambiaría por completo mi opinión sobre el 
buceo. Cuando regresé a casa en Londres, después de ese viaje, me 
volví adicto y comencé a bucear tanto como me fue posible en el 
Reino Unido y en cualquier otro lugar que pudiera. Para poner eso en 
perspectiva, hice 352 inmersiones en mi primer año como buceador 
recreativo. Un par de años más tarde empezaría a trabajar en el buceo a 
tiempo completo.

27

 Delfines moteados          León marino



¿Cuándo empezaste a interesarte por la fotografía 
submarina?
Compré mi primera cámara hace poco menos de 5 
años con la esperanza de aprender a disparar bajo 
el agua. Estaba liderando muchas expediciones 
realmente increíbles y quería poder compartir las 
experiencias que estaba teniendo. Comencé con 
una pequeña cámara compacta y básicamente 
comencé a practicar todos los días tratando de 
aprender a usarla. En un año sentí que llegué al 
límite de la cámara y pasé a una cámara sin espejo 
micro cuatro tercios y poco después gané mi primer 
premio de fotografía. Pero lo más importante para 
mí es cuando sucedió algo realmente importante 
para mi como fotógrafo: comencé a darme cuenta 
de lo poderosa que puede ser la fotografía como 
herramienta para la conservación. Esto me hizo 
querer esforzarme aún más para mejorar y poder 
intentar crear imágenes que, con suerte, inspirarían 
a más humanos a enamorarse del océano y querer 
protegerlo. Hace aproximadamente 2 años, comencé 
a recibir solicitudes más constantes de imágenes 
para publicaciones, organizaciones y compradores 
privados, así que pensé que era hora de llevarlo 
al siguiente nivel y pasar a un sistema de formato 
completo.
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Estas rayas (Mobula munkiana) pueden lanzarse hasta 3 
metros fuera del agua
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Decenas de miles de móbulas se congregan cada año alrededor de las costas de Baja California Sur, México30
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Cocodrilo americano
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Tortuga marina
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¿Cuál fue tu primer equipo fotográfico y con qué equipo trabajas actualmente?
Mi primera cámara fue una Canon G7X, y después una Olympus OMD 5. Pero 
un día tuve la oportunidad aleatoria de jugar con un Sony sin espejo de unos 
amigos y me enamoré de ella. A partir de ese día empecé a ahorrar para 
comprar mi primera Sony. Todavía fotografío con Sony Alpha y no podría estar 
más feliz. Actualmente disparo dos A7R IV en carcasas Nauticam. Estoy muy 
agradecido por Sony Alpha y Nauticam, ya que realmente me han brindado las 
herramientas para sobresalir como fotógrafo.

¿Qué pieza de tu equipo de fotografía es tu favorita?
La Sony A7RIV con la lente Sigma FE de 15 mm y una cúpula Nauticam de 4 
pulgadas en la carcasa. Me encanta lo compacto que es el conjunto cuando 
está configurado así, especialmente para el buceo en apnea y la natación en 
alta mar. Espero tener la oportunidad de probar el nuevo objetivo de 14 mm 
de Sony bajo el agua pronto, me muero de ganas de probar una lente gran 
angular Sony.

Caballito pigmeoCaballito de mar
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Delfines moteados y de hocico 

de botella. Bimini



Hemos reducido el 
70 % del plástico 
innecesario.

Eliminamos el reves-
timiento exterior de 
nuestros embalajes.

Las cajas de las 
máscaras son 100 % 
biodegradables.

Nuestros embalajes son 
cajas de cartón reusa-
bles y bolsas ecológicas 
de malla y de polietileno.

No usamos plásti-
co de burbujas ni 
bolsas de aire como 
sistema de relleno.

Las alternativas 
que usamos son tan 
eficientes como el 
plástico estándar.

PORQUE 
NOS IMPORTA
Juntos podemos proteger los océanos. 
Estos últimos dos años nos hemos centrado 
en reducir el uso de plástico innecesario 
en nuestros embalajes.

Blue Oceans es una iniciativa de SSI que cuenta con el apoyo de Mares.

Imagen © Darren Jew

Más información:
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Encuentro de dos manadas de 
delfines, una de ellas con una cría 
muy joven. Uno por uno entran a 
saludar a la cria y frotan la nariz 

o las aletas contra ella 

https://www.divessi.com/es/get-certified/environment/blue-oceans?S=NO&cHash=9f9a0f3aed0ace7db462bcefb42fa48c
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Cachalote
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¿Qué tipo de imágenes / fotografías te 
gustan o te interesan más?
Principalmente fotografío fauna grande, 
incluidos grandes depredadores. La mayor 
parte de mi trabajo lo realizo en alta 
mar con megafauna pelágica: ballenas, 
mantas, rayas mobula, tiburones, delfines, 
marlines, etc. Hay algo realmente especial 
en simplemente flotar en mar abierto con 
estas extraordinarias criaturas.

 Ballena jorobada

 Marlín rayado

¿Cuál es tu lugar favorito?
Baja California Sur, México, sin duda algu-
na. Es mi hogar y la base de operaciones 
de Dive Ninja Expeditions por una buena 
razón. La vida marina y los encuentros que 
puedes tener allí son alucinantes. Además, 
cambia durante todo el año, por lo que 
antes de que puedas empezar a sentirte 
un poco cansado de filmar o fotografiar 
un encuentro, la temporada cambia y algo 
más ocupa su lugar.



Marlín rayado cazando

38
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Haces trabajos de conservación del 
océano. Cuéntanos cómo se desarrollan.
La conservación marina ha sido muy im-
portante para mí desde que comencé a 
bucear y a comprender los efectos que los 
humanos tenemos en el océano. En Dive 
Ninja trabajamos para desarrollar expedi-
ciones y recorridos que están vinculados 
a programas locales de investigación y 
conservación para tratar de ayudarlos me-
diante la utilización de recursos turísticos: 
donando ganancias, poniendo la logística 
a disposición de los investigadores, cons-
truyendo proyectos de ciencia ciudadana, 
etc. El objetivo es cerrar las brechas entre 
la ciencia, la conservación y el turismo para 
que los huéspedes puedan estar más infor-
mados sobre el océano mientras aprenden 
de increíbles investigadores marinos, y los 
científicos pueden tener acceso a recursos 

y datos adicionales. De esta manera, todos 
se benefician de alguna manera al trabajar 
juntos. Aparte de eso, también ayudo en 
muchos proyectos diferentes de conser-
vación e investigación en todo el mundo, 
así como también les ofrezco mis fotos y 
videos sin cargo para cualquier cosa que 
necesiten. También consulto y realizo talle-
res sobre turismo sostenible basados en lo 
que hemos creado en Dive Ninja con la es-
peranza de que otras empresas de todo el 
mundo vean los beneficios y los impactos 
y luego comiencen a hacer cambios para 
operar de manera más sostenible.

40

Los delfines usan su nariz para cavar en la 
arena y extraer anguilas. Bimini
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Ver a estos delfines manchados 
salvajes interactuar con los 

humanos es una experiencia 
asombrosa y un recordatorio de por 
qué estas hermosas y enormemente 

inteligentes criaturas no deberían 
ser mantenidas en cautiverio. 



¿Qué animal es tu favorito para fotografiar y de cuál te gustaría hacer una gran foto?
Es difícil elegir solo un favorito, ya que ha habido muchos. Pero si tuviera 
que reducirlo a uno de los 3 principales, diría que los cachalotes, las 
congregaciones anuales de rayas Mobula de Baja y los cocodrilos americanos. 
En cuanto a lo que está en la parte superior de mi lista, espero filmar algún 
día; Tengo muchas ganas de fotografiar osos polares, anacondas, belugas, 
tiburones zorro, pulpos gigantes del Pacífico y tiburones peregrinos.

¿Qué otros fotógrafos te inspiran?
Hay tantos fotógrafos increíblemente talentosos que realizan un trabajo 
extraordinario que es difícil elegir. Siento que cada día encuentro más y más. 
Dave Valencia ha sido una gran inspiración desde el primer día, así como las 
leyendas que son Paul Nicklen y Shawn Heinrichs. Además de Nadia Aly, Stan 
Moniz, Junya Watanabe, Cristina Mittermeier, Lewis Burnett, Ace Wu, y la lista 
sigue y sigue...

42



43



44

¿Tu próxima expedición / trabajo?
Actualmente estoy en Costa Rica preparándome para 
dirigir un viaje de conservación de tiburones a la Isla 
del Coco para Dive Ninja Expeditions & Girls That Scuba 
con la increíble científica de tiburones, Marta Cambra de 
Migramar. Para quien no esté familiarizado con Migramar 
o Marta, le recomiendo que consulte algunas de las 
investigaciones en las que están trabajando.

Después de Cocos, me dirijo de regreso a Baja para 
algo que me muero por hacer de nuevo: ¡fotografiar a 
los grandes tiburones blancos de Isla Guadalupe México 
con Nautilus Liveaboards! La última vez que estuve allí, 
acababa de comenzar mi trayectoria para convertirme 
en fotógrafo con mi pequeña cámara compacta, así que 
me moría por regresar ahora que tengo un poco más de 
experiencia.

Luego, poco después de eso, comienzo nuestra 
temporada de expediciones de marlín rayado y sardina 
en Baja con Dive Ninja Expeditions antes de dirigirme 
al Mar Rojo para dirigir un viaje especial con el tema de 
la conservación de tiburones. Luego regresaré a Baja 
para más marlin y grandes cardúmenes y terminaré el 
año liderando un viaje para Dive Ninja con Bimini Shark 
Lab para una experiencia especial de investigación de 
tiburones y buceo con grandes tiburones martillo.

 Se cree que llegan a Baja California para buscar pareja y 
reproducirse, y que la abundancia de plancton, que es el plato 
favorito de Mobula, las lleva a esta parte del océano.
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En ocasiones  estas 
congregaciones son tan 

compactas y masivas que se 
vuelve casi como de noche 

debajo de la superficie



CORFÚ | ITACA

COMMANDER EVO

MICHELANGELO

DESERT

ZEUS

CARBON

COMFORT

GALAXY R T10sc CROMO

CARTESIO

CALIBRO PLUS

SEA LION

GALAXY T10sc CROMO

UNA AMPLIA COLECCIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA GAMA QUE SE 
COMERCIALIZA EXCLUSIVAMENTE "OFF-LINE" EN LAS TIENDAS 

FÍSICAS ADHERIDAS A ESTA INICIATIVA

https://www.cressi.es/id/1_m%25E1scara_calibro-plus
https://www.cressi.es/id/1__m%25E1scara-zeus
https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-t10sc-cromo
https://www.cressi.es/es/buceo_regulador_galaxy-r-t10sc-cromo
https://www.cressi.es/id/buceo_ordenador_cartesio
https://www.cressi.es/es/buceo_ordenador_michelangelo
https://www.cressi.es/id/buceo_traje_desert
https://www.cressi.es/es/buceo_chaleco_commander-evo
https://www.cressi.es/id/buceo_chaleco_carbon
https://www.cressi.es/es/buceo_traje_comfort-5mm
https://www.cressi.es/id/1_tubo_itaca-ultra-dry
https://www.cressi.es/es/buceo__linea-atelier
https://www.cressi.es/id/1_tubo_corfu
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Texto: Miguel Alvarez

El ojo humano no está diseñado 
para ver con claridad bajo el agua, 
debido a que el índice de refracción 

de la luz no es el mismo en la superficie 
de contacto ojo-aire que en la superficie 
de contacto ojo-agua, lo que altera el 
enfoque, volviendo la imagen borrosa. Esa 
es una de las dificultades añadidas que nos 
encontramos al introducirnos en el mundo 
subacuático, y como siempre en nuestra 
actividad, esta carencia es solventada 
gracias a la tecnología. La máscara de 
buceo facilita la visión subacuática, al crear 
una cámara de aire entre nuestros ojos y 
el agua que nos rodea, permitiendo así 
que nuestro sistema ocular enfoque de 
forma adecuada. Las primeras máscaras 
de buceo datadas proceden del Golfo 
Pérsico, según relata una crónica del siglo 
XIV del viajero Ibn Batuta, los pescadores 
persas de esponjas y perlas usaban unas 
máscaras realizadas con concha de tortuga 
que pulían hasta el extremo de dejar casi 
transparentes.

Analizamos las características y te 
asesoramos sobre cual puede ser tu 
máscara idónea, según la morfología y tipo 
de buceo del usuario.
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Componentes de una máscara de buceo
Tres son los componentes básicos de una máscara 
de buceo: visor, faldón y sistema de sujeción.

El visor, normalmente fabricado con cristal tem-
plado, para evitar roturas en inmersión debido a la 
presión o golpes accidentales, debe estar marcado 
con una T en el vidrio. El visor puede ser de tipo 
mono, doble o múltiples vidrios. 

Monovidrio: Usa un solo vidrio. Reduce un 
poco la visión lateral, aunque los últimos mo-
delos presentes en el mercado buscan minimi-
zar esta deficiencia. Las máscaras monovidrio 
son muy comunes y fáciles de conseguir. Las 
preferidas de los buceadores técnicos y los mo-
delos de fotografía subacuática.
Doble vidrio: La máscara usa un cristal para 
cada ojo, y si está diseñada con ciertos ángulos, 
amplia la visión lateral e inferior. Normalmente 
son el tipo de máscara que se utiliza para incor-
porar graduación en los cristales. Son las más 
frecuentes en el mercado, existiendo infinidad 
de modelos, válidos tanto par el buceo de ini-
ciación con tubo, la pesca submarina, la apnea 
y el buceo recreativo.
Múltiples vidrios: Las máscaras incorporan 
también cristales laterales para permitir una 
mejor visión periférica. Hay que vigilar que 
no se produzcan distorsiones. Normalmente 
utilizadas en buceo recreativo y técnico.

El visor, ya sea mono o de múltiples vidrios, está 
sujeto al faldón mediante un marco, normalmente 
fabricado con material plástico de alta calidad. 
El marco sirve de unión estanca entre los vidrios 
y el faldón, y posibilitan el desmonte para poder 
encajar cristales graduados, si son necesarios. 

Algunos modelos de máscaras mono están 
construidos sin marco, unidos directamente 
al faldón de silicona: suelen ser utilizados por 
buceadores técnicos y avanzados y reciben la 
denominación comercial de "frameless". Son muy 
robustos, pero no se pueden desmontar.

n

n

n
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El faldón es la pieza, actualmente fabricada con 
silicona en la gran mayoría de los modelos, que 
soporta el visor e impide la entrada de agua en el 
espacio entre los ojos, nariz y contorno de la cara. 

Es la pieza clave en cuanto a comodidad y efec-
tividad del conjunto. La máscara debe cubrir los 
ojos con una superficie de cristal. La nariz, además 
del contorno de la cara, con un material flexible 

que permita su pinzamiento. Como hemos cita-
do anteriormente, hay que crear una capa de aire 
entre nuestros ojos y el medio acuoso que nos 
permita enfocar correctamente. Además es nece-
sario proteger la nariz del contacto con el agua (y 
la eventual absorción por esta vía), y posibilitar la 
purga de agua que puede entrar en el espacio de 
aire interior de la máscara mediante el insuflado 
de aire por la nariz. Pero sobre todo, para permitir 
la maniobra de valsalva. La maniobra de valsalva 
fue inventada por el médico italiano Antonio María 
Valsalva y permite, mediante el pinzamiento de la 
nariz y el gesto de expirar por la nariz mantenien-
do la boca cerrada, realizar la compensación de los 
oídos del buceador. El hecho de que la nariz esté 
cubierta y unida al espacio aéreo de la máscara 
permite también compensar este espacio, respi-
rando ligeramente por la nariz y evitando que la 
máscara haga una ventosa demasiado fuerte con-
tra nuestro rostro. En el caso de que la actividad a 
realizar sea apnea, lo ideal es que la máscara recoja 
la menor cámara de aire posible, para que así sea 
más fácil compensar con el escaso aire de nues-
tros pulmones. Esto se consigue con faldones más 
pequeños y reduciendo el espacio interno entre el 
visor y la cara. Los modelos más avanzados dispo-
nibles actualmente en el mercado están fabricados 
con siliconas de alta calidad (con mayor contenido 
en sílice) y en algunos modelos de densidad dife-
renciada.



El sistema de sujeción consta de dos elementos: una tira de su-
jeción en la zona posterior de la cabeza y hebillas de unión de 
esta con el faldón o el marco. En la mayoría de los modelos ac-
tualmente presentes en el mercado las hebillas son de regulación 
micrométrica y construidas con plásticos de alta calidad. La tira de 
sujeción suele estar construida de silicona de la misma calidad que 
el faldón. Existen accesorios de neopreno que ayudan a mejorar el 
confort con pelo largo, y últimamente los fabricantes están presen-
tado modelos con cintas de goma, similares a las de las máscaras 
de ventisca utilizadas en deportes de invierno.

Reveal Color
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Tipos de máscaras de buceo
En el mercado actual, existen distintos tipos de máscaras. 
Podemos diferenciarlas según el tipo de buceo a practicar, o sus 
características técnicas.
n   Máscaras monocristal: pueden tener marco o estar unidas al 

faldón directamente. Por su mayor volumen interno, tipo de campo 
de visión y robustez, son recomendables para buceo deportivo 
avanzado y buceo técnico, y caras grandes. Además, mejoran la 
estética de los modelos submarinos. No son recomendables para 
buceo en apnea.
n   Máscaras doble cristal: existen multitud de modelos. Las 

de perfil más bajo y menor volumen interno son idóneas para el 
snorkel, la apnea y las caras pequeñas. La gama media de todos 
los fabricantes, con multitud de colorido, distinciones técnicas, 
tamaño de lentes y faldones, tipo de hebillas, etc. abarcan una gran 
cantidad de público general. Pueden ser usadas para casi todo tipo 
de buceo.
n   Máscaras multicristal: normalmente con cristales laterales que 

mejoran la visión lateral. Buenas para fotógrafos y videocámaras, 
modelos, buceadores avanzados, guías e instructores. 
n   Máscaras faciales, completas, o "full face": Cubren el rostro 

completamente permitiendo liberar la boca del usuario. Para 
buceo de superficie y snorkel de iniciación son muy populares 
las que incorporan un tubo de respiración en la parte superior. 
Para buceo autónomo, con botellas o reciclador, ofrecen la 
posibilidad de bucear en aguas frías con comodidad, o el uso de 
intercomunicadores. Puedes ver un artículo sobre ellas desde aquí.
n   Máscaras con gestión de datos: un par de fabricantes 

presentan en sus catálogos máscaras con un display donde 
aparecen los datos de inmersión del ordenador de buceo.

https://cloud.3dissue.net/7837/7849/13767/45988/index.html?page=75


¿Que máscara escoger?
La respuesta es fácil: la que más conforta-
ble te resulte. La mejor máscara es de la 
que te olvidas que la llevas puesta durante 
la inmersión, ya sea de silicona negra o 
transparente, de un cristal sin marco o con 
cristales laterales, de tal marca o de la otra. 
Esto que a priori parece fácil, puede resul-
tar complicado dependiendo de la fisiono-
mía de tu cara o el tipo de buceo. 

Las aguas frías favorecen el empa-
ñamiento del visor, lo que puede hacer 
de una bonita inmersión un tormento. 
Recuerda tratar tu máscara con proceso 
antivaho. Lo mismo pasará si el diseño del 
faldón no es compatible con la estructura 
de tu cara, facilitando la continua entrada 
de agua. 

La norma clásica para comprobar en el 
punto de venta si un modelo determina-
do de máscara se ajusta a ti, es situarla en 
la cara e inspirar fuerte por la nariz: si se 
sujeta o hace efecto ventosa, se adapta. 
En principio esta fórmula es válida, pero 
deberíamos tener en cuenta otras consi-
deraciones: comprueba la forma y rigidez 
de la silicona de la parte superior del labio, 
si tienes una boca grande o los labios muy 
grandes o pequeños. Realizar la prueba 
con un tubo o regulador en la boca resulta 
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más eficiente. Lo mismo con el tamaño y 
forma de la nariz. Ten en cuenta que al-
gunos modelos de máscaras tiene tallas y 
modelos para hombre y mujer (y no se di-
ferencian solo por el color). 

Si tienes que usar lentes graduadas, ten 
en cuenta que ese modelo sea compatible 
y que el fabricante ofrezca esa posibilidad 
como opción. Si además tienes que en-
cargar a un óptico especializado las lentes 
consulta si el modelo es compatible con el 
grosor de las lentes.



54 máscaras apnea

Facial EVO que combina dos tipos de 
silicona de diferentes propiedades. 
Volumen interno mínimo (85 cm3) 
y visibilidad cercana a la de la Evo 
Big Eyes. Muy polivalente y con una 
relación comodidad-estabilidad-
adaptación sin precedentes.

CRESSI | MÁSCARA EVO EYES DARK AQUA LUNG | SPHERA X CRESSI | MÁSCARA NANO AQUA LUNG | MÁSCARA MICROMASK

Máscara polivalente para buceo, 
apnea avanzada y pesca submarina. 
Diseño extremadamente hidrodiná-
mico y compacto. Volumen interno 
mínimo, no requiere de compensa-
ción intencional. Hebillas giratorias 
pivotantes y lentes inclinadas.

La máscara de buceo más pequeña 
y ligera para un volumen de 91cm3 y 
un peso de 150g. 

La máscara Sphera X, desarrollada 
en colaboración con atletas 
profesionales, es la evolución de 
la prestigiosa Sphera, con mejor 
resultado de adaptación al facial y 
con un estuche de lux.

MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓNMAs INFORMACIÓN
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máscaras apnea

La máscara para apnea X-Tream tiene 
un perfil hidrodinámico, un volumen 
interno extremadamente bajo y un 
campo de visión extremadamente 
amplio. Una parte elevada asegura 
un mejor agarre de la pinza nasal. 
Las siliconas de última generación 
reducen la condensación y el 
empañamiento. 

MARES | MÁSCARA X-TREAM OMER | MÁSCARA ZERO 3 MARES | MÁSCARA VIPER OMER | MÁSCARA WOLF

La máscara Viper ofrece una 
distancia reducida entre la lente y el 
ojo, además de un volumen interno 
mínimo. Gran campo de visión, 
faldón anatómico sin labio interno y 
acabado mate.

Máscara de pequeño volumen inte-
rior ideal para apnea. Confeccionada 
con una técnica que integra la mon-
tura en el faldón para una comodi-
dad excepcional. La proximidad de 
las lentes al rostro reduce su volu-
men interno y aumenta su campo de 
visión en comparación con las más-
caras tradicionales. 

Máscara de apnea con un aspecto 
exclusivo creado en cooperación con 
Momo Design. El campo de visión de 
esta máscara es casi el mismo que 
tienes sin usar máscara, y el volumen 
interno muy bajo. El faldón presenta 
algunas superficies fresadas que 
evitan la refracción de la luz solar y 
facilitan la compensación.
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máscaras doble lente

Máscara de calidad superior que 
proporciona un máximo confort y un 
ajuste perfecto gracias a una silicona 
muy suave, de alta calidad, excelente 
transparencia y con un faldón ergo-
nómico. Hebillas unidas directamen-
te al faldón de silicona y equipada 
con cinta de forma esferoidal en la 
parte posterior de la cabeza. 

AQUA LUNG | MÁSCARA REVEAL X2 MARES | MÁSCARA CHROMA UP SCUBAPRO | SYNERGY TWIN COMFORT CRESSI | MÁSCARA AIR

La Synergy Twin reúne las ventajas 
de la tecnología Trufit de SCUBAPRO. 
Faldón fabricado con una silicona 
más gruesa y de mayor dureza cerca 
de la montura de la máscara para 
proporcionar sujeción y rigidez, y un 
acabado más delgado que se adapta 
al rostro cómodamente y garantiza 
un sellado estanco. 

Construcción que integra la montura 
en el propio facial en lugar de super-
ponerlo, reduciendo al mínimo abso-
luto los espesores .Mínimo volumen 
interno y mejora de la visibilidad y la 
adaptación de la máscara sin pérdi-
da de rigidez estructural. Facial EVO 
que combina dos tipos de silicona. 
Cristales inclinados sistema Big Eyes.

Montura tri-material con inserción 
blanda. Cono óptico mejorado y 
campo de visión hacia arriba. Lentes 
con sistema de apertura rápida: nue-
vo mecanismo inteligente (patente 
pendiente) para sustituir las lentes 
sin utilizar herramientas. Faldón de 
mono silicona. 3 Colores.

MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓNMAs INFORMACIÓN
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máscaras doble lente

Montura integrada en el propio fa-
cial reduciendo al mínimo absoluto 
los espesores mejorando el volumen 
interno, la visibilidad y la adaptación 
de la máscara . Sistema FOG STOP. 
Cristales inclinados sistema Big Eyes. 
Hebillas 100% plegables. Disponible 
en silicona negra y en silicona gris.

CRESSI | MÁSCARA ZEUS AQUA LUNG | MÁSCARA FAVOLA MARES | MÁSCARA X-VISION ULTRA SCUBAPRO | MÁSCARA SPECTRA

La máscara X-Vision Ultra, fabricada 
en doble silicona, ofrece un gran 
rendimiento y un gran campo de 
visión. Disponible en 8 atractivos 
colores, 2 versiones de lentes con 
espejo y ganadora del premio 
Reddot Design.

Diseñada para amoldarse a rostros 
muy variados, la SPECTRA incorpora 
un ingenioso faldón de silicona con 
sellado doble que maximiza la sensa-
ción de confort. El sistema de hebilla 
y correa es muy fácil de usar. Las he-
billas con botón pulsador se fijan al 
faldón y son fáciles de ajustar.

Sistema de hebillas patentadas 
"Double joints". Se articulan tanto 
hacia arriba como hacia abajo y 
lateralmente. Sus cristales inclina-
dos aumentan el campo de visión 
inferior. Su facial exclusivo de sili-
cona la hace adaptable a cualquier 
cara, aportando confort y equili-
brio. Correa de silicona más ancha.

MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓNMAs INFORMACIÓN
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máscaras full face & especiales

La serie GDivers  es la máscara 
perfecta para el buceador deportivo.
Adecuado para comenzar a bucear 
con máscaras full face (se requiere 
una formación adecuada, por su-
puesto) o para un buceador ya apa-
sionado, el GDivers es el primer paso 
perfecto.

OCEAN REEF | MÁSCARA GDIVERS OCEAN REEF | PREDATOR EXTENDER TUSA | IMPREX 3D IST | MÁSCARA PRO EARR

Cuenta con el sistema Hyperdry 
patentado de TUSA, que permite 
limpiar  de vaho la máscara de 
forma sencilla y eficaz con una sola 
exhalación. Además, incorpora 
ventanas laterales para mejorar la 
visión panorámica y periférica y el 
faldón de borde redondo para mayor 
comodidad y ajuste.

El sistema especial de tubo y sello 
iguala automáticamente la presión 
del oído cuando el buzo exhala 
en la máscara. Previene el dolor 
de oído inducido por la presión 
(barotrauma). Audición y sentido de 
la dirección mejorados bajo el agua. 
Las orejeras herméticas mantienen el 
agua fuera.

La mejor opción de los buceadores 
comerciales, una máscara que puede 
soportar el uso más duro y frecuen-
te. Cubierta del regulador de alumi-
nio anodizado Anticorodal® para uso 
marino. Pomo de regulación, tornillo 
interno, en acero inoxidable AISI 316. 
Fácil de operar con guantes gruesos.

MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓNMAs INFORMACIÓN
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máscaras full face snorkel

Gran caudal de suministro. 
Evacuación del aire viciado a través 
de segunda canalización integrada 
en el tubo, con un potente efecto 
"chimenea". Doble sección del 
tubo, una conectada a la cámara 
de respiración y la otra a la cámara 
de visión. Cámara de respiración y 
tubo sin válvulas para impedir la 
respiración del usuario.

CRESSI | MÁSCARA DUKE MARES | MÁSCARA SEA VU DRY SUBEA | EASYBREATH 500 OCEAN REEEF | MÁSCARA ARIA

2ª generación de la máscara facial 
mas vendida, para ofrecer una 
mejor experiencia al ver y respirar 
dentro y fuera del agua. Gracias a la 
visión panorámica y a la posibilidad 
de respirar por la nariz y por la 
boca, la observación del universo 
subacuático es aún más accesible.

Adiós a las molestias de la mandí-
bula (no hay boquilla incómoda 
para morder). Adiós dificultad para 
respirar y adiós agua en tu snorkel. 
Gran campo de visión y no más em-
pañamiento gracias a la tecnología 
de circulación de aire patentada y 
probada de forma independiente.

La respiración es óptima gracias a un 
sistema especial capaz de minimizar 
la acumulación de CO2, facilitando 
el intercambio y la eliminación de 
gases. Hay grandes secciones de 
flujo de aire. La máscara Sea Vu Dry 
+ incluye camas planas combinadas, 
para un efecto 3D sin distorsión 
óptica.

MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓNMAs INFORMACIÓN

59

https://www.cressi.es/productos/
https://www.subea.com/
https://oceanreefgroup.com/
https://www.mares.com/es_ES/


máscaras monocristal

Máscara monocristal Frameless 
panorámica de gran visibilidad. 
Facial en silicona con dimensiones 
calibradas para facciones medias 
y amplias. Ancla je de las hebillas 
vinculado al plano del cristal. 
Hebillas regulables pivotantes de 
regulación instantánea.

CRESSI | MÁSCARA F 1 SCUBAPRO | FRAMELESS GORILA SCUBAPRO | SYNERGY 2 COMFORT MARES | MÁSCARA XRM STREAM

Su sistema de doble faldón ofrece 
una comodidad superior en largos 
períodos bajo el agua, al mismo 
tiempo que proporciona un sellado 
estanco en prácticamente todo tipo 
de rostros. La lente única ofrece 
un excelente campo de visión, y el 
sistema de hebillas es muy fácil de 
utilizar. 

La XRM-Light Mask es una máscara 
ideal para rostros pequeños. Su gran 
capacidad de visión combinada con 
su robustez hacen de esta la máscara 
perfecta para el buceo técnico. La 
correa de neopreno completa sus 
características de seguridad y como-
didad.

La FRAMELESS GORILLA incluye 
un cristal ligeramente más grande 
y ancho que la máscara Frameless 
original y un faldón un poco mayor 
con acabado mate. Salvo por estos 
matices, la máscara comparte su 
diseño clásico monocristal y sus 
innumerables prestaciones de 
comodidad y rendimiento. 

MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓNMAs INFORMACIÓN
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máscaras monocristal

La construcción sin marco crea una 
máscara liviana y de bajo volumen 
que es fácil de limpiar y ecualizar.
La lente Pure Clear proporciona 
la máxima claridad óptica sin 
distorsión. La geometría avanzada 
de la falda está diseñada para 
minimizar los puntos de presión 
facial durante inmersiones largas.

APEKS | MÁSCARA VX1 AQUA LUNG | MÁSCARA PLAZMA MARES | MÁSCARA PURE EDGE CRESSI | MÁSCARA SF 1

Hecha de silicona líquida hipoaler-
génica para una mayor durabilidad 
y comodidad. El marco es compacto 
e hidrodinámico y tiene una sección 
sobremoldeada más suave que crea 
un aspecto único y sofisticado. La 
forma de la correa de silicona está 
diseñada para garantizar la mejor 
estabilidad y comodidad.

Máscara monocristal Frameless 
panorámica de gran visibilidad. 
Zonas críticas en toda máscara 
Frameless (zona frontal y parte 
superior de la nariz) reforzadas para 
dotar a la máscara de una buena 
resistencia estructural. Excepcionales 
acabados con pulido de la matriz 
efecto espejo.

Apta tanto para buceadores noveles 
como para los más experimentados, 
la Plazma es la única máscara de bu-
ceo sin marco de visión panorámica 
que proporciona el mejor ajuste y 
confort, gracias a su silicona hipoa-
lergénica de alta calidad y el sistema 
de estabilidad ExoHex. De diseño 
compacto, ligero y de bajo volumen.

MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓNMAs INFORMACIÓN
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https://apeksdiving.com/
https://www.mares.com/es_ES/
https://www.cressi.es/productos/
https://www.aqualung.com/es/


máscaras multilente

La máscara de buceo i3 ofrece 
un campo de visión excepcional. 
Además del amplio cristal frontal, 
los dos cristales laterales añaden 
una excelente vista periférica. Las 
hebillas ergonómicas de 2 botones 
permiten un ajuste fácil y seguro 
de la correa incluso al bucear con 
guantes gruesos.

MARES | MÁSCARA I3 SCUBAPRO | MÁSCARA CRYSTAL VU TUSA | MÁSCARA FREEDOM QUAD TUSA | MÁSCARA TRI QUEST

Máscara de bajo perfil con 4 venta-
nas diseñada con la revolucionaria 
tecnología Freedom además de un 
ajuste, comodidad y rendimiento 
superior. Los lentes, la línea de ajuste 
y la figura del armazón se derivan 
de la popular M-211 Freedom One. 
La M-41 viene de serie con lentes de 
cristal óptico CrystalView.

La máscara Tri-Quest incorpora la 
Tecnología Freedom, con un nuevo 
diseño patentado de ventanas late-
rales en forma de domo y una vista 
panorámica expandida a través de 1 
lente. Tiene una estructura de arma-
zón reducido para reducir también 
los puntos ciegos y una correa 3D 
para un ajuste sin precedentes. 

Una única lente de gran tamaño y 
unas ventanas laterales sin junturas 
permiten obtener un amplio cam-
po de visión. El faldón de silicona 
con doble sellado permite un ajuste 
cómodo y estanco. Las hebillas gira-
torias permiten un ajuste perfecto, 
y el proceso de pintado exclusivo le 
permite bucear con estilo.

MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓN MAs INFORMACIÓNMAs INFORMACIÓN
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https://www.mares.com/es_ES/
https://tusa.com/eu-en
https://tusa.com/eu-en
https://www.scubapro.eu/es
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MANTENIMIENTO

desinfectando 
tu equipo de buceo
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Texto: Michael Menduno

Ahora que la pandemia de 
COVID-19 está remitiendo y 
que la gente vuelve lentamente 

a bucear, nos ha parecido oportuno 
revisar las recomendaciones sobre la 
desinfección del equipo de buceo. En 
consecuencia, nos pusimos en contacto 
con casi una docena de fabricantes para 
que nos dieran su opinión y sus últimas 
recomendaciones. 

Por supuesto, sigue siendo 
importante enjuagar y limpiar tu equipo 
de buceo para evitar el desgaste y el 
envejecimiento prematuro, como ya se 
ha comentado en artículos anteriores, 
por ejemplo, en aQua #43 "La salud 
del equipo de buceo - Enjuague y 
limpieza". Sin embargo, como todo el 
mundo sabe, la pandemia ha conllevado 
requisitos adicionales. 

Aunque puede que no sea necesario 
desinfectar tu propio equipo después 
de bucear, todos los fabricantes con 
los que hablamos coincidieron en que 
es esencial desinfectar el equipo de 
buceo que entra en contacto con la 
cara, los ojos y la boca de un buceador, 
antes de compartir el equipo con otros 

buceadores. Esto incluye, entre otros, 
la boquilla y las superficies internas 
de la segunda etapa del regulador, el 
esnórquel, el inflador oral del chaleco 
y la máscara. Los fabricantes de 
rebreathers también señalaron que 
es esencial desinfectar regularmente 
el bucle de respiración para evitar la 
proliferación de bacterias nocivas, 
incluso si sólo lo utiliza un buceador. 

También hay que mantener 
protocolos que minimicen las 
posibilidades de transmisión. Esto 
incluye el distanciamiento social, el 
lavado/desinfección de las manos antes 
y después de tocar el equipo propio y 
ajeno, es decir, antes y después de la 
inmersión en la mayoría de los casos. 
Hay que tener en cuenta que estar 
en el agua puede reducir los riesgos 
de transmisión por contacto, pero los 
expertos siguen divididos sobre el 
grado o la duración necesarios para 
inactivar el COVID-19 en particular, 
por lo que se recomienda un enfoque 
conservador. Hasta ahora, por ejemplo, 
es mejor modificar los simulacros de 
compartición de gases, para que los 
buceadores no respiren del regulador de 
otro.

https://cloud.3dissue.net/7837/7849/13767/25351/index.html?page=64
https://cloud.3dissue.net/7837/7849/13767/25351/index.html?page=64
https://cloud.3dissue.net/7837/7849/13767/25351/index.html?page=64


65

Productos desinfectantes
Los vendedores recomendaron algunos desinfectantes de uso común, como 
los productos Virkon, incluidos Rely+On Virkon, Virkon S y Chemgene, que han 
demostrado ser eficaces contra el virus. Otros productos, como el hipoclorito 
de sodio, el ingrediente activo de la lejía, que es barato y se puede conseguir 
fácilmente, se ha estudiado en muchas diferentes concentraciones  y se ha 
demostrado su eficacia contra los virus. 

En un estudio que examinó específicamente el COVID-19, se descubrió que 
se necesitaba una concentración de hipoclorito de sodio del 0,1% o 1.000 ppm 
en agua para reducir la infectividad cuando se rociaba sobre una superficie 
dura y no porosa. Un segundo estudio sobre el mismo virus descubrió que 

el hipoclorito de sodio al 0,1% inactivaba el virus en un minuto. El Centro de 
Control de Enfermedades (CDC) recomienda una solución de 22ml de lejía por 
litro, con un tiempo de remojo de 1 a 2 minutos para superficies duras y no 
porosas. Esta solución de lejía relativamente débil al 2% y el corto tiempo de 
contacto, no deberían causar daños a los reguladores de buceo.

Al utilizar la lejía, se recomienda el uso de guantes, máscara y protección 
ocular. Es importante leer detenidamente la etiqueta del producto, comprobar 
el porcentaje del ingrediente activo y diluirlo en agua en la proporción 
adecuada. Mezcle el agua y la solución de lejía en zonas bien ventiladas, y 
utilice agua fría, ya que el agua caliente descompone el ingrediente activo. 

Los objetos desinfectados con lejía deben aclararse a fondo con agua dulce 

En el mercado encontraremos variedad de desinfectantes  
que han demostrado ser eficaces contra el virus. Desde 
desinfectantes de uso común, a productos específicos 

para la desinfección del material de buceo.
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y dejarse secar antes de utilizarlos, ya que 
es corrosiva para el acero inoxidable (en 
concentraciones más altas) e irritante para 
las mucosas, la piel y los ojos. También se 
ha comprobado que las soluciones de lejía 
altamente concentradas son perjudiciales 
para los equipos de soporte vital. No 
utilice lejía en los contra pulmones de 
los rebreathers ni en otros componentes 
del circuito de respiración, a menos 
que el fabricante indique lo contrario. 
Desinfecte los contra pulmones según las 
indicaciones del fabricante.

Los vendedores también mencionaron 
los compuestos de amonio cuaternario, o 
quats, como Steramine y Barbicide, que se 
utilizan habitualmente para desinfectar los 
rebreathers, y que suelen ser ingredientes 
activos en las soluciones de limpieza. 
Estos agentes son hidrofóbicos y, como 
tales, son eficaces contra los virus con 
envoltura; se cree que los quats reaccionan 
con la envoltura viral y la “desorganizan”, 
lo que hace que el contenido del virus 
se escape y se degrade. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda el 
uso de productos que contengan estos 
compuestos para combatir la enfermedad 
del coronavirus. Sin embargo, los quats 
también son perjudiciales para el medio 

ambiente, por lo que hay que tener 
cuidado con su uso y eliminación. Por 
favor, elimine estos productos químicos 
de forma responsable (por ejemplo, por 
un desagüe que lleve a una planta de 
tratamiento de aguas residuales), ya que 
pueden afectar negativamente a la vida 
marina, especialmente a las algas y los 
microorganismos.

El alcohol también puede utilizarse 
para combatir el COVID-19. Según el CDC, 
se puede utilizar una solución de alcohol 
de al menos un 70% de isopropanol o 
etanol para desinfectar superficies. Sin 
embargo, el uso repetido de alcohol puede 
dañar ciertos tipos de plástico y caucho al 
provocar la hinchazón, el endurecimiento 
y el agrietamiento de estos materiales, 
por lo que lo más probable es que no sea 
el mejor desinfectante para utilizar en el 
equipo de buceo.

En Europa, el Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC) ha publicado 
directrices sobre la desinfección de 
COVID-19. En los Estados Unidos, la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) 
también ha publicado una lista de 
desinfectantes que son eficaces contra el 
COVID-19.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-SARS_CoV_2-virus-Options-for-cleaning2020-03-26_0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-SARS_CoV_2-virus-Options-for-cleaning2020-03-26_0.pdf
https://www.epa.gov/coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19-0#filter_col1
https://www.epa.gov/coronavirus/about-list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19-0#filter_col1
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Consideraciones medioambientales
Dado el aumento de la desinfección de equipos 
y la atención que se presta a los desinfectantes 
eficaces, es importante tener en cuenta los 
aspectos medioambientales. Los productos 
desinfectantes matan a los microorganismos y 
siguen matando o causando daños, incluso en 
forma diluida, cuando se vierten en el medio 
ambiente hasta que se descomponen. Por ello, 
recomendamos tener en cuenta lo siguiente para 
asegurarse la desinfección del equipo de forma 
respetuosa con el medio ambiente.

Comprobar la hoja de datos de seguridad (SDS) 
del producto que se está utilizando y nunca verter 
una solución desinfectante en el medio ambiente. 
La FDS incluye información como la toxicidad para 
el medio ambiente y los seres humanos, la elimina-
ción adecuada y otra información importante.

Aclarar a fondo el equipo de buceo desinfectado 
con agua dulce y dejarlo secar. En el agua del acla-
rado habrá pequeñas cantidades de desinfectante, 
por lo que también es necesario eliminarlas de for-
ma responsable. Seguir las instrucciones del fabri-
cante para la eliminación de los residuos.

Es seguro utilizar desinfectantes registrados en 
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos (EPA) que sean eficaces contra cualquier 
microorganismo específico o local de interés. 
Lamentablemente, no existe un equivalente 
europeo. Puedes buscar el registro de la EPA Más inforMación:

para un desinfectante específico en el sistema 
de productos y etiquetas de plaguicidas para 
determinar si se puede utilizar el producto en 
equipos de buceo, respiradores u otros equipos de 
respiración.

Aunque los productos de limpieza estén 
etiquetados como respetuosos con el medio 
ambiente, nunca los tires por la borda ni los viertas 
en el suelo. Elimínalos como se especifica en la SDS 
del producto.

En conclusión, mientras la pandemia persista, 

es importante desinfectar adecuadamente tu 
equipo de buceo si va a ser utilizado por otras 
personas, y de una manera que no dañe el 
medio ambiente. Conoce la composición de los 
productos que utilizas, y seas consciente de los 
impactos potenciales de su eliminación. Es nuestra 
responsabilidad como buceadores y operadores de 
buceo cuidar y preservar nuestro amado entorno 
acuático. Gracias.

https://www.daneurope.org/home
https://ordspub.epa.gov/ords/pesticides/f?p=PPLS:1
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- Si voy a dar sangre, pero ya tengo dos inmersiones previstas para el día siguiente, ¿hay 
alguna contraindicación para bucear?
No hay contraindicaciones específicas para el buceo, en ausencia de cualquier indisposición 

o efectos secundarios, y después de haber descansado durante el tiempo que los médicos 

del banco de sangre te aconsejen, y dependiendo de las características de la donación. En 

cualquier caso, mantenerse bien hidratado es, sin duda, una sugerencia importante a seguir. 

Como regla general, también sería adecuado un período de descanso de 24 horas después de 

la donación de sangre.

- Después de sufrir una perforación de tímpano, seguida de una infección en el oído, ¿cuánto 
tiempo debo esperar para volver a bucear? Eso me sucedió hace tres semanas y me gustaría 
saber cuánto más debo esperar. 
Es difícil decir cuánto tiempo debes permanecer fuera del agua después de una perforación de 

tímpano, ya que esto depende de la extensión de la lesión causada por la infección y la velocidad 

y calidad de la recuperación. Lo que es seguro es que vas a tener que esperar varias semanas an-

tes de que tu tímpano esté completamente curado y capaz de soportar las diferencias de presión 

que son inevitables en el buceo. Tendrás que pasar una revisión con tu OTL, que determinará, 

una vez cerrado completamente el tímpano, el tiempo que necesitará para recuperar su resis-

tencia. Desafortunadamente, en caso de importantes daños causados por una infección, puede 

suceder que el tímpano no se cierre de forma espontánea, en las habituales seis semanas y se 

requiera la cirugía. En ese caso, se tendrá que valorar nuevamente el tiempo de curación requeri-

do antes de que el tímpano vuelva a ser capaz de soportar los cambios de presión.

DONAR SANGRE Y BUCEO

PERFORACIÓN DE TÍMPANO E INFECCIÓN EN EL OÍDO

MEDICINA

#PreguntaMédica

DONAR SANGRE

https://www.daneurope.org/home
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Una de las pocas cosas sobre la que suelen 
estar de acuerdo fotosubs y buceadores no 
fotógrafos es a la hora de bucear en un pecio. 
Visitar cualquier tipo de nave hundida tiene 
un curioso atractivo que siempre me ha 
parecido algo morboso, pero de un interés 
fotográfico indudable.

Texto y fotos: Carlos Minguell | @

El pecio como motivo
Igual que algunos animales marinos tienen un atractivo intrínseco que 
podemos achacar a sus bellos colores, a su “peligrosidad”, e incluso a 
una extrema fealdad que los hace simpáticos, los pecios poseen un 
interés que puede ir desde la rareza de ver un avión bajo el agua, a la 
monumentalidad de bucear en un enorme buque. Esto se aprecia en 
que una fotografía de un pecio, aunque no sea una gran imagen en 
cuanto a calidad, suele despertar más interés en el observador que la 
de otros motivos más “comunes”. Pero que un motivo sea interesante 
no significa que sea fácil hacer una buena foto de él, así que no esta 
de más que veamos unas recomendaciones que nos pueden ayudar a 
realizar mejores imágenes.

http://www.ocean-photos.es
http://www.carlosminguell.es/
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- Un pecio y poco más. Quizás la más clásica, pero tam-
bién la más dependiente de las condiciones, es la toma 
de un pecio entero. Evidentemente, requiere el uso de 
una lente angular extrema y el agua lo más transparente 
posible, sobre todo si hablamos de sujetos de gran ta-
maño. El pecio debe estar en relativo buen estado y ser 
reconocible con facilidad: si estás en una nave derruida, 
más vale que te centres en detalles o en la fauna, porque 
las tomas generales no suelen funcionar. Un paisaje de 
un pecio muy colapsado solo parece chatarra y puede 
confundirse con un arrecife. Si tu sujeto cumple los re-
quisitos, busca los puntos de vista más fotogénicos en re-
lación a como incida la luz solar en ese momento, ya que 
esas serán las claves de un buen resultado final. Olvídate 
de los flashes, que rara vez tendrán protagonismo (salvo 
en naves muy pequeñas) y céntrate en la composición. 
La exposición no debe presentar problemas, siendo más 
delicado el balance de blancos: como en cualquier paisa-
je con luz solar puedes partir de un balance automático 
y luego ajustarlo en edición. También ten en cuenta que 
los mejores resultados en este sentido los obtendrás 
usando un filtro corrector de color (si no te acuerdas, re-
pasa su uso en aQua #28), así que si tienes uno esta es la 
ocasión perfecta para utilizarlo.

 El éxito de una imagen clásica del pecio del “Giannis D” 
como esta depende en buena medida de la claridad del agua y 
del ángulo de incidencia de la luz del sol.

https://www.revistaaqua.com/revista-aqua28/


73

- Detalles de interés en el exterior. Las naves hundidas 
no suelen tener un color atractivo, más bien al contrario, 
pero la vida marina que se incrusta en ellas sí que puede 
tenerlo. Esponjas, corales, gorgonias y otros invertebra-
dos pueden ser el punto de interés que necesita tu foto-
grafía. También determinados detalles de la estructura o 
de la maquinaria pueden ser atractivos, siendo el ejem-
plo más habitual las hélices de los grandes buques. En 
este caso el flash devolverá el color a nuestro punto de 
interés, mientras que la luz solar puede iluminar el resto 
de la estructura o aportar el fondo azul que haga de mar-
co al sujeto principal. Acostúmbrate a observar también 
los alrededores del pecio: a veces hay partes desperdiga-
das, como chimeneas, torretas, grúas o elementos de la 
carga, que pueden ser un motivo interesante y una bue-
na excusa para usar el pecio propiamente dicho como 
segundo plano.

 En Aruba vi los restos de una avioneta colapsados hacía 
tiempo y sin  interés fotográfico. Sin embargo, el bloque motor 
con la hélice que cayó por la pendiente del arrecife era muy 
fotogénico.
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- Y también en el interior. Aunque, como 
sucede en las cuevas, el interior oscuro de 
los pecios no son propicios para el creci-
miento de animales atractivos, en algunos 
pecios naturales (los artificiales se vacían 
de carga e instrumentación) puede haber 
detalles interesantes desde el punto de 
vista fotográfico. Es el caso de la rueda 
del timón, maquinaria, instrumentos o la 
carga que transportaba el buque, especial-
mente si se trata de una nave bélica. Los 
miles de visitantes anuales al Thistlegorm 
y sus bodegas llenas de vehículos son una 
buena muestra de ello. En el interior de 
un pecio no es nada fácil trabajar: debe-
mos dar prioridad absoluta a la seguridad 
y adentrarnos solo en aquellas zonas ya 
exploradas y tomando todas las precaucio-
nes necesarias en este tipo de buceo. En el 
plano fotográfico, nuestro gran enemigo 
suele ser el sedimento depositado, así que 
seremos muy cuidadosos con nuestra flo-
tabilidad y movimientos para evitar en lo 
posible removerlo. Planifiquemos nuestro 
desplazamiento en el interior dando por 
sentado que solo podremos fotografiar 
“hacia delante”, ya que cualquier intento 
de volver sobre nuestros pasos para foto-
grafiar algo supondrá encontrarnos con los 
sedimentos levantados del fondo o caídos 

del techo debido a las burbujas de nuestra 
respiración. Como la luz solar que llegue 
al interior puede ser escasa o inexistente, 
todos los consejos que dimos en aQua #45 
sobre el buceo en cuevas son válidos. En 

interiores oscuros necesitaremos la luz de 
nuestros flashes para iluminar la escena, 
aunque también podemos incluir alguna 
entrada de luz que aporte un punto de 
contraste a la imagen.

 ¿Cuántas fotos 
de las motocicletas 
del Thistlegorm 
habrá por el mundo? 
Aquí tienes una más.

https://cloud.3dissue.net/7837/7849/13767/30828/index.html?page=63
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- Pecios y fauna. Aparte de servir de sustrato 
para invertebrados sésiles, los pecios pueden ser 
auténticos imanes para los peces, que encuentran 
en sus estructuras un arrecife artificial en el que 
resguardarse. Esto es especialmente notorio en 
pecios antiguos y puede ser el principal atractivo 
de los pecios derruidos: sus restos carecen de 
interés, pero sirven de puntos de reunión de 
grupos de peces que si lo tienen. En estos casos 

estaremos haciendo fotos de fauna, más que de 
pecios, e incluso puede que nos interese que 
los restos sean poco visibles para otorgar todo 
el protagonismo a los animales. En pecios más 
fotogénicos, la presencia de peces puede aportar 
vida y colorido a las imágenes, tanto en tomas 
generales del exterior, como en zonas interiores 
que serían poco atractivas por si solas. Gracias a 
esta fauna asociada, los pecios también pueden 

ser un buen sitio para hacer fotografía macro: 
algunas de las mejores nocturnas que he hecho lo 
han sido en pecios que durante la noche estaban 
llenos de pequeños animales, aunque sería más 
preciso decir que son los grandes invertebrados 
incrustados en su estructura los que están llenos 
de fauna interesante. Un hierro oxidado sigue 
siendo un mal fondo para una imagen, aunque 
pongamos un bonito camarón sobre él.

 Poco más que unos 
hierros retorcidos que no 
tendrían interés por si solos, 
pero que se convierten en 
una fotografía interesante 
gracias al grupo de peces 
que se cobijan a su sombra.
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Un pecio, muchos puntos 
de vista
Ya hemos visto que la fotografía en pecios 
es mayoritariamente angular (excepto el 
día que nos apetezca buscar pequeños 
animales entre sus recovecos) y que la luz 
solar es predominante, excepto en los in-
teriores oscuros. Está claro que dan mucho 
juego como motivo, pero hacer imágenes 
en pecios que resulten originales no es tan 
sencillo y me parecen el lugar ideal para 
que el fotosub ejercite su “ojo fotográfico”: 
las formas y volúmenes de una gran nave 
hundida pueden contener un compendio 
de casi todos los tipos de fotos posibles 
con un angular. Planifica el recorrido que 
piensas hacer para optimizar tu tiempo, a 
veces escaso por la profundidad, pero tó-
matelo con calma para analizar los distin-
tos puntos de vista e identificar los mejores 
motivos. Estos consejos pueden ayudarte a 
identificar buenas oportunidades:

- Las zonas más profundas
Es muy habitual que una inmersión en 
un gran pecio tenga una gran variedad 
de cotas. Quizás la nave reposa sobre un 
fondo de -30 m, pero la cubierta está en 
-23 m y las zonas más someras en solo 

-15 m. Por lógica, comenzaremos con la 
zona más profunda para ir ascendiendo a 
otras zonas antes de entrar en DECO. Los 
puntos más fotogénicos suelen ser la proa 
y la popa, con especial atención a hélices 
y timones. Debemos estar pendientes 

no solo de lo que vemos en nuestra cota, 
sino de los posibles puntos de vista con 
ángulos contrapicados (si no recuerdas 
lo que son, repásalo en aQua #41), 
aprovechando las formas simétricas del 
casco a contraluz.

 Las hélices, sobre 
todo si tienen incrus-
taciones que aporten 
color, son todo un 
clásico de las zonas 
profundas de un 
pecio.

https://cloud.3dissue.net/7837/7849/13767/19238/index.html?page=86


- Dale vueltas
Está claro que no te vas a poner a rodear 
un pecio profundo de más de 100 metros 
de eslora en una inmersión: quien mucho 
abarca, poco fotografía. Este tipo de 
pecios se visitan por zonas en distintas 
inmersiones, pero si estamos en un pecio 

pequeño o poco profundo aprovecha para 
analizarlo desde cualquier ángulo posible. 
Seguro que hay más de un buen punto 
de vista y más de una buena fotografía 
que sacar. Ya tendrás tiempo delante del 
ordenador de decidir cuáles te gustan 
más.

  A pesar de que este pecio 
de un hidroavión es de pequeño 
tamaño, estas 2 imágenes son 
muy diferentes gracias al distinto 
ángulo de toma.
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- Un marco para tu foto
Los pecios están llenos de aperturas más o menos simétricas: escotillas, 
compuertas, ojos de buey, el entramado que forman los baos cuando pierden 
su cubierta, etc. Todas ellas pueden servir para enmarcar a tus sujetos, 
generalmente peces o buceadores.

- Zonas someras
A veces pasamos por alto que un pecio también puede tener un buen punto 
de vista desde arriba. Cuando estés dando por terminada la inmersión y si las 
condiciones lo permiten sigue desplazándote y buscando un buen ángulo: no 
sería la primera vez que la mejor foto se consigue en la parada de seguridad.

 Este hueco en 
la estructura de una 
grúa sirvió de marco 
para destacar a la 
modelo (y de paso a 
una fula negra) en la 
imagen.

 Un buen 
punto de vista 
de este pesquero 
que había pasado 
desapercibido hasta 
que se inició el 
ascenso a superficie.
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- ¿Con o sin flash?
Ya hemos dicho en varias ocasiones que 
no siempre el flash es un aliado. Si las 
condiciones de visibilidad son malas, algo 
que pasa con frecuencia cuando un grupo 
de buceadores se adentra en un pecio, 
puede ser mejor desconectar flashes y 
usar solo la luz solar, especialmente en 
contraluces.

- Te conviene buscar modelo
Si te fijas, en la mayor parte de las imáge-
nes que ilustran este artículo aparecen 
buceadores. No cabe duda de que son el 
complemento ideal para las tomas angula-
res, sobre todo las de grandes pecios, por-
que aportan una referencia del tamaño de 
este. Siempre es mejor tener a un sufrido 
buceador que te acompañe y se coloque 
donde tú le dices, pero tampoco desespe-
res si no lo tienes: la foto del Giannis D de 
las primeras páginas es el mejor ejemplo 
de la importancia de una referencia huma-
na y está hecha aprovechando al grupo de 
buceadores. Es cuestión de estar atento y 
aprovechar la ocasión.

 En el segundo 
de estos contraluces 
decidí desconectar 
flashes porque la 
nube de fino limo le-
vantada por los bu-
ceadores propiciaba 
un aspecto sucio y 
falto de contraste a 
la imagen.
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Texto: Redacción aQua
Fotos: Varios autores

Hay algo en los barcos hundidos 
que alimenta nuestra imaginación. 
Puede que sea la idea horrible de 

ver un barco hundirse y de las vidas que 
se pierden o puede que sea esa manera 
gloriosa y silenciosa que tienen de perdurar 
en los fondos marinos.

En algunos casos conservan su aspecto 
casi intacto, pero otras veces llegan a 
transformarse hasta convertirse en arrecifes 
artificiales, pletóricos de vida, que atraen 
una gran diversidad de vida.

Sea cual sea la razón, son como un 
atractivo magnético para los buceadores 
aventureros y los fotógrafos.

Según Naciones Unidas, existen más de 
tres millones de navíos que se encuentran 
sumergidos o semi sumergidos en el fondo 
de los mares. Hemos elegido 10+1 de los 
mejores del mundo para tu gran deleite y 
para alimentar tus ganas de exploración.

©
 U

F 
Ph

ot
o



USS Kittiwake
el barco hundido con el 

acceso más fácil
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• Buque de rescate de submarinos de 76,5 metros
• Hundido intencionadamente el 5 de enero de 

2011
• Situación: Mar Caribe / Gran Cayman
• Profundidad de la inmersión: -20 metros
• Visibilidad: Muy buena
• Temperatura: Entre 21 y 25º C



84

Grandes cardúmenes en la proa del 
Kittiwake que yace casi recto sobre su 

quilla en un fondo de arena
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Este barco es ideal para los novatos 
del buceo en pecios. El Kittiwake 
fue hundido para convertirse en 

arrecife artificial frente a la playa de 
Seven Mile Beach, en la isla de Gran 
Cayman. 

Perteneció a la armada 
estadounidense, prestando servicio 
como barco para el rescate de 
submarinos de 1945 a 1994. Realizó 
numerosas misiones de salvamento, 
aunque la más conocida fue la realizada 
en 1986 recuperando la caja negra del 
transbordador espacial Challenger. 

El navío fue descontaminado y 
limpiado de todo riesgo potencial antes 
de ser hundido. Se quitaron puertas 
y escotillas para que cada camarote 
ofreciera a los buceadores como mínimo 
una salida posible.

Los buceadores pueden acceder 
a la cabina de pilotaje que es la que 
está más cerca de la superficie, con su 
timón y su compás y recorrer el interior 
donde se encuentran las salas de 
descompresión, la sala de máquinas, la 
sala de compresores, el comedor y los 
diferentes camarotes.



Salem Express
la última gran tragedia 

del mar rojo
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• Ferry de pasajeros de 115 metros de eslora
• Chocó contra los arrecifes de Hyndman 

(Safaga) el 15 deDiciembre de 1991
• Situación: Mar Rojo / Egipto
• Profundidad de la inmersión: Entre -12 y -32 m.
• Visibilidad: Muy buena
• Temperatura: +25º C
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Buceando en el Salem 
es fácil imaginarse la 

catástrofesalem Express es el último nombre 
de un ferry trágicamente hundido 
en la madrugada del 15 de 

diciembre de 1991 en la costa de Safaga 
en el Mar Rojo egipcio. En su hundimiento 
se cree que pudieron morir ahogados 
cerca de un millar de personas, aunque 
las cifras oficialmente reconocidas por el 
gobierno egipcio es de 470 muertos. El 
día del naufragio, el Salem Express llevaba 
las bodegas sobrecargadas de vehículos y 
de mercancías mal estibadas. Cientos de 
pasajeros, en su mayor parte peregrinos 
que regresaban de su visita a la ciudad 
santa de La Meca, se hacinaban por 
camarotes, cubiertas y pasillos.

El pecio del Salem Express se encuentra 
en los arrecifes Hyndman en un fondo 
de arena a una profundidad de 30 m 
posado sobre su banda de estribor y esta 
comenzando a ser colonizado por coral. 
Es una inmersión controvertida, ya que 
esta considerado un cementerio, por las 
víctimas que no se pudieron recuperar del 
interior del barco. 



87 DS Frankenwald
un misterio para los 

amantes de aguas frias
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• Carguero de 122 metros de largo
• El 6 de enero de 1940, fue atrapado por una 

traicionera corriente en la costa de Noruega
• Situación: Brattholmen / Noruega
• Profundidad de la inmersión: Entre -24 y -34 m.
• Visibilidad: Muy buena
• Temperatura: Entre 6º en marzo y 20º en agosto
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El 6 de enero de 1940, el carguero 
alemán Frankenwald fue atrapado 
por una traicionera corriente en 

la costa oeste de Noruega. Con un ruido 
ensordecedor, el acero alemán se fundió 
con el granito noruego, y el buque y la 
carga se perdieron en las profundidades. 
Por qué estaba ese barco en esa 
localización es, todavía hoy, un misterio. 
Ahora es considerado el mejor pecio de 
Noruega.

Con  más de 120 metros de eslora, el 
Frankenwald era un barco grande para 
su época. Con una capacidad total de 
5.062 toneladas de registro bruto, podía 
almacenar una gran cantidad de carga 
en su cuatro bodegas principales. Incluso 
tenía una serie de cabinas de pasajeros en 
la superestructura. Construido en acero y 
equipado con un motor de vapor de triple 
expansión, alcanzaba una velocidad de 11 
nudos. Ofrece impresionantes inmersiones, 
normalmente con buena visibilidad, aptas 
para buceadores avanzados que no tengan 
miedo del frío.

Se plantearon dudas 
sobre la carga
del Frankenwald. Hoy 
las bodegas están 
misteriosamente
vacías.



89 SS Thistlegorm
un museo marino de la 

ii guerra mundial  
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• Mercante de 128 metros de eslora
• Hundido por un bombardero alemán Heinkel 

HE 111, el 6 de Octubre de 1941
• Situación: Mar Rojo / Egipto
• Profundidad de la inmersión: -30 metros
• Visibilidad: Buena
• Temperatura: +20º C
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Este barco mercante 
todavía está repleto 
de material  militar 
de la II Guerra 
Mundial

Sin duda alguna, este barco británi-
co es el más popular entre todos 
los buceadores que visitan el Mar 

Rojo. Fue hundido por un bombardero 
alemán Heinkel HE 111, el 6 de Octubre 
de 1941. El 17 de marzo de 1955 el co-
mandante Cousteau lo localiza y explora 
sus restos, pero no revela su localiza-
ción. Años más tarde el buceador israelí 
Shimshon Machiah localiza nuevamente 
el pecio, pero una vez más guarda como 
un secreto la localización. Finalmente, en 
mayo de 1992, Roger Winter redescubre el 
Thistlegorm y hace pública su ubicación. 
Desde entonces hasta ahora, miles de bu-
ceadores han  tenido la suerte de poder 
visitar este interesante pecio. Los bucea-
dores descubrirán montones de camiones 
Bedford y una flota de motos Norton 16H. 
También flotarán bajo el techo de las salas 
repletos de burbujas de aire creados por 
los cientos de buceadores que han visita-
do los restos. Se encuentra a 30 metros de 
profundidad, y el babor de la popa está 
ligeramente torcido, un detalle que puede 
inducir a los buceadores a perder el senti-
do de la orientación.



91 Naranjito
un pecio asequible y 

cercano
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• Carguero a vapor de 50 metros de eslora
• La noche del 13 al 14 de abril de1943, naufraga 

debido a una vía de agua en la amura de babor
• Situación: Cabo de Palos / Mar Mediterráneo
• Profundidad de la inmersión: Entre -27 y -42 m.
• Visibilidad: Variable dependiendo de las 

condiciones del mar
• Temperatura: Sobre 20º C. Termoclimas habituales
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El naranjito 
adoptó el nombre 
de la carga que 
transportaba 
cuando se hundió, 
"naranjas" 

Construido en 1918 en Cádiz, fue 
bautizado con el nombre de 'Nadir', 
y mas tarde en 1926 cambió de 

nombre a 'Magurio', para finalmente en 
1935 ser rebautizado como 'Isla Gomera', 
nombre que retuvo hasta su hundimiento 
el 13 de abril de 1943.

Su nombre actual, 'Naranjito', viene del 
último cargamento que transportó y que 
fue causa de su hundimiento. El pecio 
Naranjito descansa a poco más de una 
milla del puerto de Cabo de Palos, justo al 
lado de uno de los vértices de la Reserva 
marina de Islas Hormigas. La inmersión 
se inicia en la cubierta, a 26 metros de 
profundidad desde donde recorremos sus 
52 metros de eslora, siendo acompañados 
por la gran cantidad de fauna marina que 
allí se refugia.



93 San Francisco Maru
inmersión en la historia
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• Barco de pasajeros y carga de 117 m. de eslora
• Hundido el 17 de Febrero de 1944, por un operativo 

de la UN Navy durante la II Guerra Mundial
• Situación: Bahía de Truk / Micronesia
• Profundidad de la inmersión: Entre -42 y -64 m.
• Visibilidad: Generalmente buena
• Temperatura: 30ºC
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El 17 de Febrero de 1944, un opera-
tivo de la UN Navy formado por 9 
portaviones, más de 50 navíos de 

guerra,  10 submarinos y casi 600 aviones 
atacaron Truk. La escasez de combustible 
y suministros de la armada nipona supuso 
un desenlace catastrófico; prácticamente 
toda la flota fue hundida: 15 barcos de 
guerra, 32 mercantes armados, 270 avio-
nes y miles de seres humanos fueron a 
parar al fondo de la laguna. Uno de estos 
barcos era el San Francisco Maru que se 
hundió mientras transportaba una carga 
completa de tanques, camiones minas 
y bombas. En 1969 fue descubierto por 
Jacques Cousteau y desde entonces se ha 
convertido en lugar popular para bucear.

Sin duda alguna, es el pecio más caris-
mático de todo Truk, ya que su localización 
lo hace estar reservado únicamente para 
los buceadores técnicos, dado que el pecio 
reposa en un fondo que supera los 60 m., y 
aunque el cañón de proa está solo a 45 m, 
enseguida que entramos en las bodegas 
sobrepasamos los 55 m.

Una de sus atracciones más interesantes 
son los tanques japoneses Type 95 que 
aún yacen en cubierta. Además hay minas , 
torpedos, restos de munición y material de 
guerra. 

San Francisco Maru 
está considerado 
uno de los mejores 
barcos hundidos



USNS General Hoyt S. Vandenberg 
Buceo en una antena 

satélite
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• Buque de transporte de tropas y seguimiento de 
misiles, de 158 metros

• Hundido intencionadamente el 27 de mayo de 2009
• Situación: Key West.Florida / Océano Atlántico
• Profundidad de la inmersión: -25 metros
• Visibilidad: Muy buena
• Temperatura: +20º C
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Huecos de ascensor 
en los que dejarse 
caer verticalmenteLa visita submarina del "Vandy", de 

158 metros de eslora, empieza 
dejándose caer por uno de los 11 

huecos de ascensor y luego eligiendo 
cualquier piso para descubrir las entrañas 
de este barco de la marina americana 
construido en 1944 y que yace en el fondo 
de la costa de Key West, en Florida.
Hundido en 2009, con la misión de 
convertirlo en arrecife artificial que 
protegiera la fauna marina. pero también 
como atracción para los buceadores 
fue limpiado de todo tipo de amenazas 
potenciales. Ya no tiene puertas y se han 
abierto zonas de escape. No te pierdas 
el mero de 2 metros que ha elegido 
residencia en el barco, ni las antenas 
parabólicas de comunicación vía satélite. 
El navío se utilizó para la película de 
ciencia ficción Virus y por eso encontramos 
letreros en ruso en algunos de sus pasillos.



97 SS Umbria
360.000 bombas se apilan en 

sus bodegas  
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• Barco de transporte marítimo de 155 m. de eslora
• Hundido por su capitán el 10 de junio de 1940 para 

evitar que la carga caiga en manos del enemigo
• Situación: Mar Rojo / Sudan
• Profundidad de la inmersión: -38 m
• Visibilidad: Buena
• Temperatura: +20º C
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En octubre de 1949, el mítico bu-
ceador y fotógrafo austriaco Hans 
Hass es el primero en explorar los 

restos del barco, que yace en un fondo 
de casi 40 metros. Desde entonces hasta 
nuestros días, el Umbria se ha mantenido 
en un excelente estado, reposando sobre 
su costado de babor. Con una eslora de 
153 metros, una enorme superestructura y 
cinco bodegas, es perfecto para al buceo. 
El buceador puede disfrutar de las gran-
des hélices, las grúas, los winches y todos 
los elementos de cubierta, literalmente 
tapizados de esponjas y corales. Para los 
que quieran adentrarse en sus bodegas sin 
grandes complicaciones, este es el pecio 
perfecto ya que podremos ver cientos de 
bombas, munición ligera por todas partes, 
montones de botellas, montañas de sacos 
de cementos y muchos utensilios. Si nos 
gusta explorar los rincones más recónditos, 
y tenemos formación y el equipo adecua-
do, el Umbria nos deparará excelentes mo-
mentos. Uno de los puntos más famosos es 
la bodega donde permanecen los tres Fiat 
1100 o la panadería, con los hornos para 
preparar pizzas. Otros lugares clave son 
la sala de máquinas – visita obligada – o 
el comedor, con un efecto de contraluces 
realmente único.

El Umbria es uno 
de los pecios más 
legendarios del 
mundo por su 
belleza e historia



SS President Coodlige
el barco hundido más 

grande del mundo  
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• Trasatlántico de 199 metros
• Encallado intencionadamente por su capitán, el 

barco se deslizó hasta tocar fondo a más de 60 m.
• Situación: Vanuatu / Océano Pacífico
• Profundidad de la inmersión: Entre -20 y -70 m.
• Visibilidad: Buena
• Temperatura: +20º C
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Inaugurado en 1931 
como Trasatlántico, 
el SS President 
Coodlige fue recon-
vertido, armado y 
dedicado al trans-
porte de tropa, tras 
el ataque japonés a 
Pearl Harbourl

Considera el Coodlige como una 
estación de esquí. El crucero de 
lujo transformado en barco militar 

reposa sobre su costado de estribor, 
perpendicular a la pendiente, con la proa 
en 21 m. y la popa apoyada en el fondo del 
canal a 60 metros. Esta distribución hace 
que el buceo en el Coodlige sea apto para 
buceadores recreativos (mitad delantera 
del barco) y para buceadores técnicos, 
que disfrutarán a sus anchas en las zonas 
más internas del naufragio y ciertamente 
profundas. Es el barco hundido más 
grande del mundo y que además tiene 
un acceso fácil desde la playa de Espíritu 
Santo, en Vanuatu.

Lo primero que nos encontraremos 
en nuestro recorrido son los cañones de 
proa. En el puente, a 33 metros de profun-
didad, descubrirás rifles, máscaras de gas 
y cascos. Ponte a tono en estas zonas y si 
todavía tienes sed de aventura no te pier-
das la zona de carga  en donde se acumula 
todo tipo de material, desde depósitos de 
combustible para los aviones a material de 
oficina, pasando por camiones o los incon-
fundibles jeeps del ejército USA. Una visita 
indispensable en esta zona es la peluque-
ría, bajo la cubierta primera y con acceso 
desde la segunda bodega, y los quirófanos.



101 U352
Bucear en un submarino  
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• Submarino  de 67,1 metros de longitud
• Hundido el 9 de mayo de 1942 por cargas de profun-

didad de un buque patrulla de la Guardia Costera
• Situación: Carolina del Norte / Océano Atlántico
• Profundidad de la inmersión: -35  m
• Visibilidad: Buena
• Temperatura: Entre 22 y 26º C
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El U-352 era un submarino alemán 
que se utilizó durante los ataques 
de submarinos  nazis a lo largo de la 

costa de Carolina del Norte en la Segunda 
Guerra Mundial El 9 de mayo de 1942 fue 
hundido por el guardacostas Ícaro. 

Este sitio fue descubierto en 1974 por 
George Purifoy, dueño de un centro  de 
buceo local y varios amigos. La historia 
detrás de este sitio ha sido televisada y 
presentada en History® Channel y es uno 
de los sitios de buceo más conocidos de 
Carolina del Norte, un destino de buceo 
poco conocido a nivel internacional y muy 
interesante.

El U-352 reposa inclinado 45º sobre un 
fondo de arena blanca, entre bancos de 
pequeños peces. Todas sus escotillas están 
abiertas pero es peligroso el acceso. Se 
conserva muy bien su casco de presión 
pero el externo tiene distintas partes 
desmontadas, apareciendo en algunos 
puntos agujereado. En 1980 bastantes 
proyectiless de 88 mm., torpedos, cargas 
de profundidad y distintos objetos fueron 
recogidos de la arena por submarinistas de 
la U.S. Navy. Sin embargo aún existen tres 
torpedos a bordo.

Un submarino 
asequible y con 
buena visibilidad



103 Eduard Bohlen
un barco en el desierto

• Buque de pasajeros/carga de 94 metros
• Naufragó el 5 de septiembre de 1909 debido a una 

espesa niebla
• Situación: Costa de los Esqueletos/ Namibia
• Profundidad de la inmersión: Superficie, a 400 

metros de la costa
• Visibilidad: ---
• Temperatura: +30º C



104

No te engañes. El que no tengas que bucear no quiere decir que el 
acceso sea fácil. El fotógrafo Christian Ghammachi comenta: "Es 
casi imposible alcanzarlo y normalmente sólo se puede volar por 

encima. Hace falta un permiso para ir y un guía con un vehículo especial."
Los restos del barco se yerguen, desde 1909, entre la niebla de la Costa 

de los Esqueletos de Namibia, en su famoso cementerio de barcos. Las 

olas de arena azotadas por el viento han reemplazado el agua del océano 
que una vez lamió sus restos oxidados. Los chacales ocasionalmente se 
esconden en el interior cuando buscan refugio del implacable sol.

Ahora está a 400 m en el interior, lejos del mar, en una zona tomada 
por asalto por el desierto, un recuerdo pugnaz de la vulnerabilidad del 
hombre frente al mar.
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Los destinos de Aggresor® están abiertos en todo el mundo y listos para ti!

Travel 4 Diving Viajes
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Reserve directo o a través de un distribuidor 
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exquisito y una comodidad increíble. Además, nuestro ratio de personal por pasajero garantiza que obtengas 

el mejor servicio personalizado. Seleccione uno de nuestros 40 increíbles itinerarios de vacaciones alrededor 

del mundo y descubre algo nuevo cuando eliges tu aventura con Aggressor®. 

Bahamas Abierto
Belize Abierto
Cayman Islands 
Cocos Island, Costa Rica Abierto
Cuba
Dominican Republic 

Save 25% on 
“Explore the World Weeks”

www.aggressor.com

 Egypt (River Cruises) Abierto
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TeNDeNCIaS
MARES. Ordenador Quad Air

El ordenador de buceo Quad, Air tiene una pantalla clara y permite una visualización 
inmediata de los datos de buceo relevantes. Con Quad Air también puedes leer la presión 
de la botella directamente en la pantalla, a través de la conexión inalámbrica. El diseño 
de tres sectores incluye todos los datos relevantes, incluida la presión de la botella. Mayor 
duración de la batería, reemplazable por el usuario.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Ordenador Genius 

Genius: su nombre lo dice todo. Ideal para buceadores técnicos que usan mezclas 
de Trimix y Nitrox con múltiples cambios y que desean tener una optimización de 
los tiempos de descompresión y fondo de acuerdo con el suministro de gas. La 
posibilidad de variar la descompresión según el gas realmente utilizado genera una 
gran ventaja por motivos de seguridad. La pantalla a color es claramente visible en 
todas las condiciones y el menú de la interfaz es intuitivo y fácil de usar gracias a 
los botones grandes.

MÁS INFORMACIÓN

M

https://www.mares.com/es_ES/
https://www.mares.com/es_ES/


CRESSI. Ordenador Neon

Ordenador-reloj diseñado, desarrollado 
y producido al 100% por Cressi en 

Italia. Nuevo microprocesador de alto 
rendimiento y muy bajo consumo. 

Amplísima pantalla UFDS con dígitos 
sobredimensionados. Cristal mineral. 

Cuerpo mixto acero inoxidable-plásticos 
nanotecnológicos de alta resistencia. Perfil 
plano y ángulos redondeados. Navegación 

optimizada, mediante dos pulsadores. 
Modos Aire-Nitrox con doble mezcla, 

apnea y profundimetro. MODO OFF para 
su uso en snorkeling/natación. RGBM y 

parada profunda (opcional) | Posibilidad de 
reseteo. Conexión a PC. Retroiluminación 

y alarmas sonoras de alta intensidad. 
Cambio de batería por usuario.

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Ordenador Michelangelo

Ordenador diseñado, desarrollado 
y producido al 100% por Cressi en 

Italia. Pantalla UFDS con dígitos 
sobredimensionados. Navegación muy 

intuitiva con un solo pulsador. RGBM 
y parada profunda (opcional). Aire-

Nitrox-Apnea. Dos mezclas en la misma 
inmersión. Nuevo procesador de alto 

rendimiento y bajo consumo. Permite un 
procesamiento de datos mucho más rápido, 

mayor potencia de retroiluminación y 
sonido de alarmas y multiplica por dos la 

autonomía de la batería respecto a modelos 
precedentes. Batería CR2450 sustituible 

por el usuario sin herramientas. Conexión 
a PC. Retroiluminación y alarmas de gran 

potencia.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Ordenador Smart Air

El ordenador de buceo Smart Air te 
permite gestionar inmersiones con varios 
gases. Te permite utilizar hasta 3 sondas 
para monitorizar el consumo de 3 gases 

diferentes. Se puede utilizar en los modos 
buceo, profundímetro, apnea y reloj. 

Batería de litio reemplazable por el usuario 
de larga duración.

MÁS INFORMACIÓN
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https://www.cressi.es/productos/
https://www.cressi.es/productos/
https://www.mares.com/es_ES/
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MARES. Regulador Ultra ADJ 82X

Primera etapa de tecnopolímero ligero, con un peso de solo 192 g, sistema 
Twin Power y la comodidad de respiración ajustable. Combinado con la 
primera etapa 82X de alto rendimiento.

MÁS INFORMACIÓN

MARES. Regulador Epic adj 82X

Un avance épico en la tecnología de reguladores Mares. Con una 
primera etapa con una torreta giratoria siempre seca y una segunda 
etapa de última generación con el sistema Twin Power, que te permite 
controlar el flujo de aire del sistema VAD, asegurando una respiración 
natural a cualquier profundidad.

MÁS INFORMACIÓN

SCUBAPRO. S-Tek Pure

Los buceadores de BPW (Placa dorsal ala) que adoptan el enfoque DIR 
(Doing It Right - Haciéndolo bien), con configuraciones de equipos 
racionalizadas y minimalistas, apreciarán el nuevo sistema de placa dorsal/
alas S-Tek Pure de SCUBAPRO. Este sencillo pero resistente sistema consiste 
en un arnés de cincha continua combinado con una revolucionaria placa 
dorsal de acero inoxidable de diseño tridimensional y un ala en forma de 
donut con tres volúmenes distintos: 30, 40 y 60.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.mares.com/es_ES/
https://www.mares.com/es_ES/
https://www.scubapro.com/
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CRESSI. Aleta Freefog

Aleta clásica con pala en Eva, un material 
gomoso, flexible y de resistencia 
casi infinita. Estructura Frog con 
parte superior del calzante 
alineado con la pala. Óptimo 
aprovechamiento del esfuerzo y 
direccionalidad. Ideal para snorkeling 
y buceo ligero sin escarpines. Rigidez 
media-baja.

MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG. Aletas Storm

Aletas calzantes ideales para viajar. 
Hechas con Monprene®, un material 
que confiere durabilidad y resistencia 
a la vez que mantiene un peso 
excepcionalmente ligero. El innovador 
diseño del calzante tiene todas las 
prestaciones de una aleta “full pocket” en 
cuanto a versatilidad, y de una de talón 
abierto en cuanto a tamaño. 

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Bolsa Gorilla Pro 2.0

Bolsa estanca en resistente PVC laminado de 5 décimas de espesor 
termosoldado mediante alta frecuencia. Prácticamente 100% estanca. 
Dos fuertes asas soldadas en cada extremo y sistema de asa-bandolera. 
Accesorios especialmente resistentes que permiten cargas muy impor-
tantes. Cremallera YKK© espiral de plástico con doble cursor. Exclusivo 
sistema de desagüe del agua residual. Bolsillo externo portadocumen-
tos. Volumen: 135 L .Tamaño: 95 x 34 x 42 cm. Peso 1,6 kg.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.cressi.es/productos/
https://www.aqualung.com/es/
https://www.cressi.es/productos/


110

AQUA LUNG. Traje Hydroflex

El traje Hydroflex está diseñado para inmersiones en aguas calientes, y sus 
características cuidadosamente diseñadas, como sus costuras planas y su cuello 
en forma de pico, confieren al buceador el máximo confort. Los diseños y paneles 
impresos hacen que el Hydroflex sea un traje muy resistente a la abrasión, a la 
vez que le dan un aspecto divertido y con mucho estilo. También dispone de una 
capucha a juego (opcional).  

MÁS INFORMACIÓN

AQUA LUNG. Máscara Plazma

Apta tanto para buceadores noveles como para los más 
experimentados, la Plazma es la única máscara de buceo 
sin marco de visión panorámica que proporciona el mejor 
ajuste y confort, gracias a su silicona hipoalergénica de alta 
calidad y el sistema de estabilidad ExoHex. Amplia gama de 
colores, y disponible con lentes claras o avanzadas. 

MÁS INFORMACIÓN

CRESSI. Máscara Zeus

Montura integrada en el propio facial reduciendo al mínimo 
absoluto los espesores mejorando el volumen interno, 
la visibilidad y la adaptación de la máscara. Sistema FOG 
STOP. Cristales inclinados sistema Big Eyes. Hebillas 100% 
plegables. Disponible en silicona negra y en silicona gris.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.aqualung.com/es/
https://www.aqualung.com/es/
https://www.cressi.es/productos/
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